Bases y Condiciones del Promo “Referidos de PLANAUTO”
1- Esta promoción tendrá validez hasta el día 31 de Mayo de 2018. Ese
día, en el domicilio de la empresa FIRMAT PLANAUTO P.F.D.S.A.C.yA,
sito en la calle Belgrano 1240 de la ciudad de Firmat, Provincia de Santa Fe, se
realizará la extracción del cupón ganador, con la fiscalización de Escribano
Público.
2- Podrán participar con exclusividad y sin obligación de compra de esta
promoción, todas aquellas personas, que siendo mayores de edad, hayan
ingresado a la web www.planauto.com.ar/promoreferidos y completado correctamente
los datos solicitados en el formulario: “Referidos de Planauto”. Quedarán
expresamente excluidos de la promoción, el personal de la empresa y su nucleo
familiar directo.
3- Cada Formulario de Referidos, dará a los participantes una sola
posibilidad de sorteo, generándose un único cupón. La validación de los datos
suministrados, será notificada a los participantes via mail, momento en el cual
queda confirmada su participación.
4- Los participantes que a su vez son suscriptores de Firmat Planauto y se
encuentren al día con su cuota, tienen chance doble. Por cada formulario que
complete, se generarán dos cupones para participar en la promoción. La
validación de los datos suministrados, será notificada a los participantes via
mail, momento en el cual queda confirmada su participación.
5- El premio objeto de la presente promoción se trata de un automóvil 0
KM. Ford KA 3 Ptas. NAFTA. Tanto el color como los accerorios del mismo,
serán elegidos por la organizadora de la promoción.
6- El premio será entregado dentro de los 60 días corridos posteriores a la
fecha de sorteo.
7- El impuesto a los premios de determinados juegos de sorteo y
concursos deportivos, o el que lo reemplace y/o el/los que estuviese/n en
vigencia al momento del sorteo, será/n a exclusivo cargo de FIRMAT
PLANAUTO S.A. de Capitalización y Ahorro.
8- Es condición escencial que el participante que resulte sorteado,
autorice expresamente a FIRMAT PLANAUTO P.F.D.S.A.C.yA , a reproducir
y/o difundir su imagen en cualquier medio de comunicación masiva, inclusive
impresos promocionales, sin compensación alguna.
Nota: Esta Promoción es válida en todo el territorio de la República Argentina.
Podrán participar todas las personas mayores de edad y podrán proponer hasta
cinco (5) referidos (incluyéndose a si mismo) obteniendo un cupón por cada
uno de ellos. Los suscriptores de planauto con cuota al día, tienen chance doble
por cada referido.

